
Gotas de café en la mesa 

Entraron en una cafetería. Se sentaron. Uno frente al otro. Pero no se miraron. Ausentes 

los dos, ausentes de sí mismos, ya no sabían dónde, en qué lugar, habían dejado 

sus ilusiones. Hace algunos años, los demás clientes habrían sido testigos de un amor 

incondicional, de una complicidad total, de una pasión que erizaba el vello. Todos, 

antes, les envidiaban. Ahora, ellos miraban recelosos a cada individuo que estaba a su 

alrededor. 

Ahora ya nadie les envidiaba. Nadie les miraba por ser diferentes, sino por todo lo 

contrario: una pareja más aplastada por la monotonía del sentimiento, por lo oscuro del 

compromiso, por la inexistencia de la continua felicidad. Todo había ido desapareciendo 

como la niebla en una mañana de invierno. No había nada más. No quedaba más y ni 

siquiera lo buscaban. Rendidos ante la falta de oxígeno, vivían únicamente para anhelar 

lo que una vez fueron, lo que una vez sintieron al mirar a aquellos ojos brillantes, a la 

causa de su sonrisa. Pero allí no quedaba nada. 

Pidieron dos cafés; lo primero en lo que coincidían en mucho tiempo. Lo dijeron al 

unísono cuando la camarera les preguntó, lo cual la sorprendió. Se habían delatado. No 

era una pareja cualquiera, ellos jamás dejarían de ser especiales. Se veía en su mirada 

pero no se atrevían a confesárselo el uno al otro. La vergüenza de un quinceañero sin la 

osadía de alguien diferente. 

Nada que contar. Sorbieron sus respectivos cafés a la par que intentaban disfrutar del 

momento. Sin embargo su mente estaba ocupada: qué les estaba pasando. Retumbaba su 

pulso, y conteniendo la respiración, averiguaban qué arañaba sus anteriores ganas de 

vivir. Inerte. Nada. Ni remotamente. 

Habían muerto por dentro. Y el castigo del alma, encerrado en el cuerpo, les obligaba a 

continuar allí, a respirar. Pero ellos no querían. 

La camarera les trajo la cuenta. Suspiraron, aliviados. Todo había terminado. 
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